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ABSTRACT

The scorpion Bothriurus bocki Kraepelin 1911 from Bolivia, previously known only from two sub-

adult males, is now redescribed and illustrated adequately. Additional specimens of both sexes come

from different parts of Bolivia. B. bocki is included in the "‘inermis group” of Bothriurus, which in-

cludes two species: B. inermis Maury 1981 and B. bocki. This group is mainly characterized by the

absence of an apophysis on the inner face of the male pedipalp chela and by the morphology of the

hemispermatophore.

RESUMEN

El escorpion Bothriurus bocki Kraepelin 1911, de BoUvia y conocido previamente por solo dos

machos subadultos, es ahora redescripto e ilustrado convenientemente. Especimenes adicionales de

ambos sexos provienen de varias partes de Bolivia. B. bocki es incluido en el “grupo inermis'" de

Bothriurus, el cual incluye dos especies: B. inermis Maury 1981 y B. bocki. Este grupo esta sobre todo

caracterizado por la ausencia de una apofisis en la cara interna de la pinza de los pedipalpos del macho

y por la morfologia del hemiespermatoforo.

INTRODUCCION

En la tarea de revision del genero Bothriurus Peters 1861 que he emprendido desde

hace un tiempo surge como un hecho interesante la posibilidad de subdividirlo en “grupos

de especies”. Esta subdivision facilita considerablemente el manejo del material y resalta

las afmidades naturales entre las especies de este polimorfo genero. Los caracteres utili-

zados hasta el momentOLpara distinguir dichos “grupos” son los siguientes: disposicion

de algunas tricobotrias de la pinza de los pedipalpos; las caracteristicas de las carenas del

segmento caudal V; la denticion de los queliceros; los rasgos de la glandula caudal en el

telson del macho; la presencia o no de una apdfisis en la cara interna de la pinza de los

pedipalpos del macho y, sobre todo, la morfologia del hemiespermatoforo. Como es

evidente, la mencionada subdivisidn esta basada principalmente en caracteres masculinos.

Por esta razon, cuando una especie de Bothriurus solo es conocida por hembras o juve-

niles, su inclusidn en alguno de los “grupos” es dificultosa y a menudo especulativa. Este

era el caso de Bothriurus bocki Kraepelin 1911, especie conocida hasta el momento por
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dos sintipos juveniles (machos subadultos). Todas las menciones que autores posteriores

realizaron de esta especie se basaron en la descripcion y en los someros dibujos de

Kraepelin. Asi es como Mello-Leitao (1934) la incluye en el “gmpo coriaceus'^ y Biicherl

et al (1963) en el subgenero Andibothriurus. Como lo he mencionado en un trabajo

anterior (Maury 1981a) ambos “grupos” pecan de artificiales, ya que al tomar en cuenta

un solo caracter de relativa importancia (carenas del segmento caudal V) reunen especies

que no estan en absoluto relacionadas. For estas razones es interesante el poder disponer

ahora de un numeroso lote (54 especimenes) de adultos y juveniles de ambos sexos de

B. bocki, lo cual permite redescribir e ilustrar adecuadamente a esta especie e incluirla en

el “grupo inermis'\ Dicho grupo cuenta en la actualidad con dos especies: Bothriurus

inermis Maury 1981 y B. bocki, al que quizas se le pueda agregar en el futuro B. macu-

latus Kraepelin 1911, especie de la cual desgraciadamente solo se conoce un ejemplar

juvenil. Las tres especies nombradas parecen ser hasta el momento exclusivas de Bolivia,

no obstante he visto unos materiales, presumiblemente pertenecientes al “grupo inermis’^

y que provienen del Brasil (Territorio de Rondonia) y del Peru (Departamento Apuri-

mac). Lamentablemente todos estos materiales son insuficientes para tratarlos adecuada-

mente en este trabajo. A continuacion se ofrece una clave para diferenciar las dos especies

conocidas del “grupo inermis'".

CLAVEPARADIFERENCIARBOTHRIURUSBOCKI Y B. INERMIS

1. Color castano rojizo. Numero de dientes pectineos en el macho: 7 a 12; en la hembra:

6 a 9. Esternito V y faz ventral de los segmentos caudales I a III con granulaciones o

esbozos de carenas. Peines con diferencia sexual en la placa mediana basal. Pinza de

los pedipalpos del macho muy robusta (indice largo /alto: 1,6). Segmento caudal V con

la carenas mas extendidas. Hemiespermatoforo con el repliegue distal posterior muy
extendido, llegando hasta la cresta lateral de la lamella Bothriurus bocki

Color castano oscuro. Numero de dientes pectineos en el macho: 15 a 16;en la hem-

bra: 12 a 14. Esternito V y faz ventral de los segmentos caudales I a III lisos. Peines sin

diferencia sexual en la placa mediana basal. Pinza de los pedipalpos del macho moder-

adamente alargada (mdice largo /alto: 2,1). Segmento caudal V con las carenas poco

extendidas. Hemiespermat6foro con el repliegue distal posterior poco extendido, no

llega hasta la cresta lateral de la lamella Bothriurus inermis

Bothriurus bocki Kraepelin 1911

(Figs. 1-9)

Bothriurus bocki Kraepelin 1911:96, fig. 6; Mello-Leitao 1931:90; 1932:34; 1934:63; 1935:93;

1937:103; 1945:148, fig. 46; Pessoa 1935:436, fig. 12; Bucherl 1959:273 (error de determina-

ci6n);Weidner 1959:98; Maury 1973:354; 1975:769; 1981:99.

Bothriurus (Andibothriurus) bocki: Bucherl ef 1963:216.

Material tipico.— Dos sintipos juveniles (machos subadultos): Sorata, Bolivia (ZMH).

Se designa un lectotipo y un paralectotipo.

Distribucion.— Bolivia: Departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosi y Chuquisaca.

Diagnosis.— de mediana talla: machos entre 31 y 44 mmde largo total;

hembras hasta 45 mm. Color castano rojizo con manchado mas oscuro muy difuso.
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Figs. 1-1 -Bothriunis bocki Kraepelin, macho: 1, pinza derecha, vista ventral; 2, pinza derecha,

vista externa; 3, peine izquierdo; 4, segmento caudal V, vista ventral; 5, segmento caudal V y telson,

vista lateral; 6, hemiespermatoforo izquierdo, vista externa; 7, hemiespermatoforo izquierdo, vista 3/4

perfil (detalle).

Figs. S-9.- Bothriunis bocki Kraepelin, hembra: 8, pinza derecha, vista externa; 9, peine izquierdo.
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Macho y hembra con granulaciones y carenas esbozadas en el esternito V y en la faz ven-

tral de los segmentos caudales I a III. Numero de dientes pectineos en el macho: 7 a 12;

en la hembra: 6 a 9. Placa mediana basal de los peines de la hembra mas larga que en el

macho. Queliceros con un solo diente subdistal en el dedo movil. Carenas ventrales

laterales del segmento caudal V con dos ramas, una dirigiendose en forma de arco hacia el

centro, la otra prolongandose recta hacia proximal. Telson del macho con una leve de-

presion longitudinal mediana basal en la cara dorsal. Pinza de los pedipalpos del macho sin

apofisis en la cara interna. Pinza de los pedipalpos con 5 tricobotrias ventrales; tricobotria

Esb situada entre Eb 2 y Eba; tricobotria Eta situada mas terminal que la Est. Hemie-

spermatoforo indicado en las Figs. 6-7.

Descripcion de un macho adulto (Sacaba, Cochabamba).— Medidas en milimetros en

Tabla I.

Coloracidn general castano rojizo con variegado mas oscuro. Prosoma, tergitos,

esternito V, tibia y femur de los pedipalpos y patas con el variegado muy esfumado. Pinza

de los pedipalpos, telson y esternitos I a IV sin variegado. Faz ventral de los segmentos

caudales I a V con 3 bandas longitudinales mas oscuras que confluyen en distal de cada

segmento.

Morfologia. Prosoma de borde anterior recto. Surco longitudinal anterior ausente; el

posterior presente, comienza detras de la cupula ocular. Cupula ocular Usa, sin surco inter-

ocular. Tegumento finamente puntillado. Tergitos I a VI de tegumento fmamente puntil-

lado; el VII con granulaciones mas notables. Esternitos I a IV lisos; el V con algunas

gruesas granulaciones en la parte centro-distal. Estigmas respiratorios pequenos, ovales.

Peines con 9-7 dientes; placa mediana basal no alargada (Fig. 3). Queliceros con un solo

diente subdistal en el dedo m6vil. Cola, segmentos caudales I a IV: carena lateral dorsal

representada por una corta hilera de granulitos en el tercio distal; carena lateral supra-

mediana presente con solo 16 2 granulitos en distal; carena lateral inframediana represen-

tada solamente en el segmento I por 2 granulitos en distal; carenas ventral lateral y ventral

submediana representadas en los segmentos I y II por algunas granulaciones groseras

ubicadas irregularmente. Segmento caudal V (Fig. 4-5): carena dorsal lateral representada

por 1 granulo en proximal y 2 6 3 en distal; carena ventral lateral de gruesas granulaciones

y con dos ramas: una forma un arco hacia la linea media, la otra se dirige recta hacia

proximal; carena ventral submediana representada por unas pocas granulaciones; carena

ventral mediana presente en los 3/4 distales del segmento, hacia distal se vuelve algo

difusa. Telson (Fig. 5) con el aguijon relativamente pequeno; vesicula robusta y granulosa

ventralmente; cara dorsal casi lisa, con una leve depresion longitudinal mediana basal.

Pedipalpos: femur bien granuloso; tibia angulosa
;

piano tricobotrial de ambos similar al de

otros Bothriurus. Pinza (Figs. 1-2) muy robusta, con dedos relativamente cortos;no hay

ap6fisis en la cara interna; tegumento finamente puntillado y con un esbozo de carena

ventral en la mano. Hay 27 tricobotrias: 5 ventrales; Esb situada entre Eb 2 y Eba; Eta

colocada mas terminal en relacion a Est. Hemiespermatoforo (Figs. 6-7) caracteristico del

“grupo inermis’\ es notable el repliegue distal posterior muy extendido y que llega a

contactar la cresta lateral de la lamella.

Descripcion de una hembra adulta (Coari, Cochabamba).— Medidas en milimetros en

Tabla I.

Coloracion: similar a la del macho descripto precedentemente.

Morfologia: similar a la de ese mismo macho, salvo en los siguientes detalles: prosoma

de borde anterior con ligera escotadura; tegumento liso. Tergitos I a VI casi lisos, salvo

unas leves granulaciones en los hordes posteriores. Esternito V con esbozo de 2 carenas
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Tabla I.— Medidas en milimetros.

Macho Hembra Lectotipo

Largo total 42,0 41,2 39,8

Prosoma, largo 5,0 5,6 4,8

Prosoma, ancho ant./ancho post. 3,0/5,5 3,3/6,l 2, 7/5,4

Mesosoma, largo 12,7 13,1 14,4

Metasoma, largo 24,3 22,5 20,3

Seg. caudal I, largo/ancho 2,9/3,8 2,6/3,6 2,2/3,3

Seg. caudal II, largo/ancho 3,l/3,6 2,9/3,4 2,4/3,!

Seg. caudal III largo/ancho 3,3/3,6 3,0/3,4 2,6/3,0

Seg. caudal IV largo/ancho 3,8/3,6 3,5/3,

3

3,l/3,0

Seg. caudal V largo/ancho/alto 4,9/3,3/2,7 4,6/3,2/2,2 4,2/2,9/2,5

Telson, largo 6,3 5,9 5,8

Vesicula, largo/ancho/alto 5,0/3,2/2,3 4,5/3,3/2,4 4,4/2,7/2,0

Aguijbn, largo 1,2 1,3 1,3

Pedipalpo, largo total 13,0 13,1 13,6

Femur, largo/ancho 3,0/l,5 3,0/l,5 3,2/l,4

Tibia, largo/ancho 3,6/l,5 3,6/l,5 3,5/l,4

Pinza, largo/ancho/alto 6,4/2,7/4,2 6,7/2,2/3,1 6,9/2,3/3,l

Dedo m6vil, largo 2,8 3,7 3,6

laterales y granulaciones en la parte centro-distal. Peines con 7-7 dientes; placa mediana

basal alargada (Fig. 9). Segmentos caudales I a III: carena ventral lateral bien desarrollada

en los segmentos I y II; carena ventral submediana representada por granulos irregular-

mente ubicados, mas notables en los segmentos I y II, algo menos en el III (ver Kraepelin

1911, Fig. 6). Telson poco granuloso; cara dorsal lisa. Pedipalpos: femur y tibia algo

menos granulosos, pinza de tegumento liso y sin carena ventral, delgada y con los dedos

relativamente mas largos (Fig. 8).

Lectotipo y paralectotipo.— Medidas en milimetros del lectotipo en Tabla I. El para-

lectotipo mide 37 mmde largo total. Coloracion y morfologia similares a los de la hem-

bra descripta anteriormente. Peines con 9-9 dientes (lectotipo) y 8-8 (paralectotipo;

placa mediana basal no alargada en ambos ejemplares.

Variabilidad.— En el total de ejemplares examinados (n = 54) se encontraron las si-

guientes variaciones en el numero de dientes pectineos. Machos: 7 (1 peine), 8 (4), 9 (16),

10 (44), 1 1 (19) y 12 (1). Hembras: 6 (2), 7 (13), 8 (6) y 9 (1). En el prosoma el borde

anterior puede ser recto o con una ligera escotadura; el surco longitudinal anterior casi

siempre esta ausente, pero en contados ejemplares esta levemente insinuado. La pinza de

los pedipalpos de los machos presenta una granulacidn de intensidad variable. En el seg-

mento caudal V la carena ventral lateral presenta casi siempre el aspecto mostrado en la

Fig. 4, pero en algunos ejemplares (como en el paralectotipo) la rama que forma el arco

se continua ininterrumpidamente con las granulaciones de la carena ventral submediana.

Material estudiado.- BOLIVIA: Departamento La Paz: Sorata, 8 de mayo de 1901 (Ch. Bock),

lectotipo y paralectotipo (ZMH): Departamento Cochabamba: 10 Kmal E de Sacaba, 3.300 m, 28-29

de enero de 1976 (L. E. Pena), 20 ej. (MACN 7859); Coari (sic), 3.500 m, 11 de marzo de 1957 (J.

Foerster), 1 ej. (MACN 7860); Tiraque, 18 de noviembre de 1958 (A. Martinez), 1 ej. (MACN7861);

al E de Tiraque, 3.000 m, 6 de febrero de 1976 (L. E. Pena), 1 ej. (MACN 7862); camino a Villa

Tunari, 3.300 m (A. Martinez), 1 ej. (MACN 7863); Totora, 2.900 m, 7 de febrero de 1976 (L. E.

Pena), 1 ej. (MACN 7864): Departamento Potosi: Ravelo, 3.400 m, 1 de marzo de 1976 (L. E. Pena),

2 ej. (MACN 7865); al E de Macha, 4.000 m, 29 de febrero de 1976 (L. E. Pena), 1 ej. (MACN7866):

Departamento Chuquisaca: Villa Abecia, 2.500 m, 11 de marzo 1976 (L. E. Pena), 1 ej. (MACN
7867).
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